
Arnaldoa 24 (1): 351 - 358, 2017 
http://doi.org/10.22497/arnaldoa.241.24117 

ISSN: 1815-8242 (edición impresa) 

ISSN: 2413-3299 (edición Online) 

Efecto de los exudados radiculares de 

la “higuerilla” Ricinus communis L. 

(Euphorbiaceae) en la mortalidad de larvas 

de Gymnetis bonplandii Schaum (Coleóptera, 

Scarabaeidae) 

Effect of root exudates of “castor oil plant” Ricinus 

communis L. (Euphorbiaceae) on mortality of white 

larvae of Gymnetis bonplandii .Schaum (Coleóptera, 

Scarabaeidae) 

S
i 



Gonzáles & Cabrera: Efe ortalidad de larvas de Gymnetis bonplandii 
-1-2017; Aceptado: 22-111-2917 

Los exudados radiculares son metabolitos secundarios secretados por la raíz, que cumplen 
diferentes funciones en la naturaleza. En la literatura, existe poca información sobre el efecto de estas 
sustancias en la biota del suelo. En esta investigación se estudia el efecto de los exudados de cinco 
ecotipos de "higuerilla" Ricimis commiinis L. (Euphorbiaceae) sobre las larvas de primer estadio 
de Gymnetis bonplandii Schaum (Coleóptera, Scarabaeidae), una plaga subterránea muy común en 
suelos con alto contenido de materia orgánica. Los cinco ecotipos de higuerilla fueron sembrados 
en bolsas de polietileno en un diseño completo al azar con nueve repeticiones y un testigo. Dos 
larvas de primer estadio provenientes de una crianza de laboratorio fueron acondicionadas enjaulas 
diseñadas especialmente para confinar larvas en el suelo. A los siete días se evaluó la mortalidad 
de las larvas y los datos fueron corregidos considerando la mortalidad natural con la fórmula 
Schneider-Orelli, previo al ANVA  y la prueba de comparación de Duncan usando el programa 
SPSS. Los resultados indicaron que los cinco ecotipos tuvieron efecto letal sobre las larvas de primer 
estadio de G. bonplandii Schaum y el rango de mortalidad osciló entre el 30 y 90 %, pudiendo ser 
utilizados como componentes biológicos en el manejo de plagas. 

Palabras clave: exudados radiculares, Ricinus commiinis, Euphorbiaceae, Gymnetis bonplandii, 
Coleóptera, Scarabaeidae. 

Root exudates are secondary metabolites secreted by the root, which have different functions 
in nature. ln the literature. there ís little Information about the effect of these substances on 

"castor oil plant" Ricinns commiinis L. (Euphorbiaceae) on the first instar larvae of Gymnetis 
bonplandii Schaum (Coleóptera, Scarabaeidae), a common underground pest under high organic 
matter soil. The five ecotypes of castor oil plant were planted in polyethylene bags in a random 
complete design with nine replicates and a control. Two first instar larvae from laboratory rearing 
were conditioned in specially designed cages to confine larvae in the soil. Data of seven-day larval 
mortality was corrected considering natural mortality using Schneider-Orelli's formula prior to 
ANOVA and Duncan comparison test using the SPSS statistical program. These results indícate that 
the five ecotypes had lethal effect on first instar larvae of G. bonplandii Schaum and mortality ranged 
between 30 and 90 %, therefore they may be used as biological components in pest management. 

Keywords: root exudates, Ricinus communis, Euphorbiaceae, Gymnetis bonplandii, Coleóptera, 
Scarabaeidae. 

Introducción 

La información de los escarabajos 
Gymenetis bonplandii Schaum es muy poco 
conocida (Puker et al, 2014). Esta especie 
pertenece a la sub familia Cetoniinae, 
son escarabajos de colores vistosos que 
poseen diseños y patrones de coloración 
distintivos; son de forma ovalada-alargada 
y robustos (Suárez & Amat-García, 2007); 
se encuentran distribuidos en las regiones 
tropicales y subtropicales (Morelli, 2000). 
Los adultos producen daños en frutos como 
"vid"  y "mango" (Gómez & Farroñan, 2015) 

y las larvas, llamadas también "gallinas 
ciegas", se alimentan de raíces, incluyendo 
la "vid" y el "espárrago", pudiendo 
adquirir importancia económica (Mondaca, 
2012). El daño por estas larvas se observa 
como raíces cortadas y, en casos extremos 
éstas son destruidas totalmente, lo cual 
afecta el crecimiento de la planta y como 
consecuencia se secan y mueren (Rodríguez, 
2007). 

En general, las plantas producen una 
gran cantidad y diversidad de compuestos 
orgánicos que no parecen tener una función 
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características del ecotipo mejorado versus 
el silvestre lo que se reflejó en una mayor 
mortalidad sobre las larvas. 
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ANEXOS 

Fig. 1. Diseño c 

Base inferior 

T2R1 T3R7 T5R1 T2R3 T1R9 

T5R5 T2R7 Testigo T4R5 T3R5 

T4R8 T3R6 T1R3 T2R4 T5R2 

T1R1 T5R8 T1R7 T3R9 T3R3 

Testigo T2R9 T2R6 T1R4 T4R6 

T2R8 T5R7 T4R7 Testigo TIRÓ 

T4R1 T5R4 T1R8 T4R3 T2R5 

T4R2 Testigo T3R4 T5R6 Testigo 
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Schneider-Orelli.j ? ( P - ) g 

Tratamiento % Mortalidad 

Ecotipo 4 87,85 ± 0,32 % 

Ecotipo 3 75,70 ± 0,43 % 

Ecotipo 2 69,62 ± 0,46 % 

Ecotipo 1 27,08 ± 0,49 % 

Ecotipo 5 21,01 ±0,46% 

Testigo 8,86 ±0,38% 

Ecotipo Peso (gramos) ± D.E 

Ecotipo 4 0,19 ±0,09 a 

Ecotipo 3 0,19 ±0,16 a 

Ecotipo 2 0jf‘*0,10 ba 

Ecotipo 1 0,03 ± 0,04 b 

Ecotipo 5 0,04 ± 0,07 b 
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